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Algunas normas en el Invierno

A

labado sea Al-láh, Quien nos guió [agraciándonos con la fe] y no hubiéramos podido
encaminarnos de no haber sido por Él. Atestiguo que no hay otra divinidad excepto Al-láh,
Único, sin asociados. Atestiguo que Muhammad es Su siervo y Mensajero. ¡Al-láh! Bendice
a Muhammad (que la paz y las bendiciones de Al-láh sean con él), su familia, sus compañeros y
todos los que sigan su guía hasta el Día del Juicio Final.
Prosiguiendo:
Ciertamente en este período hemos llegado al invierno, cuando el frío y las lluvias son más frecuentes e intensos, le rogamos a Al-láh que nos otorgue lo mejor de ésta estación del año!.
En esta jutba abordaremos algunos permisos establecidos por el Islam en relación al invierno.
¡Oh musulmanes! Ciertamente una de las mercedes más grandes de Al-láh es habernos hecho
fácil esta religión sin salir de lo establecido, como por ejemplo poder unir el Dhuhur con el Asr,
o el magrib con el Isha, en ciertas circunstancias, por ejemplo cuando hay abundante lluvia , frío
intenso o vientos que pueden causar daño a la gente y que dificultan ir a las mezquitas.
Es sabido que no se acortan los rezos sin razón alguna, excepto cuando es necesario, como por
ejemplo , estar de viaje o debido a las condiciones climáticas.

Se puede realizar este proceso (pasarse las manos húmedas) durante un día entero
para el residente y tres días para el viajero. Dijo del Mensajero de Al-láh (que la paz y
las bendiciones de Al-láh sean con él) “Pasar la mano húmeda para el viajero durante
tres días con sus noches, y el residente un día con su noche” (Muslim)
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¡Oh musulmanes! una de las normas que la gente necesita saber es que en estos días
se puede pasar las manos húmedas sobre los calcetines o los “juff” siempre que cubran los tobillos este permiso tiene cuatro condiciones:
Primero: Que las medias no tengan ninguna impureza.
Segundo: Colocarse las medias o “juff” en estado de pureza.
Tercero: Se puede pasar las manos húmedas sobre las medias cuando se va a realizar la ablución y “no” cuando se necesita salir del estado de impureza mayor y se
requiera el baño completo (gusul).

El período de permiso (pasarse las manos húmedas) comienza con la primera vez que se frota las
medias para la ablución y no cuando se las puso.
Luego de veinticuatro horas para el residente, se debe hacer la ablución completa, es decir, quitándose las medias y lavándose sus pies.
Si por olvido el siervo rezó habiendo pasado el tiempo establecido y se acordó de ésto, “debe”
quitarse las medias , hacer el Wudú completo y “volver a rezar”, pues no rezó en estado de purificación y también debe saber que no cometió ningún pecado pues fue por olvido.
¿Cómo se debe frotar las manos sobre los calcetines?: Se debe humedecer las mismas y frotar
con los dedos de la mano desde la punta del pie hacia arriba pasándolas por encima del empeine.
“No fue legislado frotarse las medias por debajo de los pies ni por los costados” Ali (que Al-láh
este complacido con él) dijo: “Vi al Mensajero de Al-láh pasarse las manos húmedas sobre la parte superior de sus calcetines” (Abu Daud).
También puede el siervo frotarse primero el pie derecho y luego el izquierdo y hacerlo sin seguir
un orden. Mugira Ibn Shuba dijo : “Cierta vez estaba en compañía del Profeta y realizo la ablución, entonces me agaché para retirar sus calcetines de cuero. Me dijo: “Déjalos puestos, ya que
me los calcé después de realizar la ablución.”(Al-Bujari Muslim)

Pedimos a Al-láh que nos guíe a través del Sagrado Corán y de las enseñanzas del
Mensajero de Al-láh (que la paz y las bendiciones de Al-láh sean con él).
***
Nota: No se debe tomar lo cita del Sagrado Corán como la palabra de Al-láh, sino como un acercamiento a sus significados, ya que ésta descendió en idioma árabe y lo que se transmite de la misma es la interpretación del traductor.
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